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Resumen

Material y métodos

A lo largo de 18 meses de un proyecto de “Voluntariado Ambiental en Ríos” se han realizado 14
muestreos de anfibios en las cuadrículas 30SWH72, 30SWH62 y 30SWH61, combinando
transectos nocturnos con vehículo para la obtención de IKA (únicamente en 30SH72) y visitas
a puntos de agua (en todas las cuadrículas). En los transectos se detectaron 4 especies (Bufo bufo,
Bufo calamita, Pelophylax perezi, Alytes dickhilleni). Además, durante las visitas a los puntos de
agua se detectaron el resto de especies citadas en las cuadrículas (Pelodytes punctatus,
Discoglossus jeanneae y Salamandra salamandra). En los transectos A. dickhilleni, un taxón
amenazado, fue la especie que presentó una mayor abundancia relativa y mayor frecuencia
seguido de Bufo calamita. Respecto al hábitat, A. dickhilleni muestra una clara preferencia por una
zona con hábitat en mosaico, compuesto por formaciones forestales (sabinar y pinar) y secano
herbáceo. Por el contrario, B. calamita aparece en todos los hábitats disponibles. La realización de
recorridos nocturnos parece una herramienta adecuada para el seguimiento de la tendencia de las
poblaciones de A. dickhilleni y B. calamita en el área objeto de estudio.

En el marco de un proyecto del Programa de Voluntariado
Ambiental en Ríos, desarrollado entre Diciembre de 2008 y Mayo
de 2010 se han realizado 14 muestreos combinando:
• Transectos nocturnos de 5200 m en vehículo para la
obtención de IKA (Índice de Abundancia Kilométrica) en la
cuadrícula 30SWH72.
• Visitas a puntos de agua en las cuadrículas 30SWH72,
30SWH62 y 30SWH61.

Abstract
On the 18 month long project "Environmental Volunteering on Rivers" they were carried out 14 amphibian
samplings on the 10x10-km UTM quadrats 30SWH72, 30SWH62 and 30SWH61. The sampling combined night
transects with vehicles for obtaining density (AIK, Abundance Index per Kilometer; only on 30SH72) and visits to
water points (all the quadrats). On the transects they were detected 4 species (Bufo bufo, Bufo calamita,
Pelophylax perezi, Alytes dickhilleni). On the water points visits they were detected 3 additional species (Pelodytes
puntactus, Discoglossus jeannae y Salamandra salamandra). In the transects Alytes dickhilleni, an endangered
taxon, was the species with highest relative abundance an highest frequency followed by Bufo calamita. In respect
to the habitat, A. dickhilleni shows a clear preference by mosaic habitat composed by forest (Juniperus and Pinus)
and cereal fields. On the contrary, B. calamita was located on all the available habitats. Night transects seem an
adequate method for tracking populations of Alytes dickhilleni y Bufo calamita on the study area.

Resultados y discusión
Transectos nocturnos en la cuadrícula 30SWH72
Se han detectado 4 especies (Sapo común Bufo
bufo, Sapo corredor Bufo calamita, Rana común
Pelophylax perezi y Sapo partero bético Alytes
dickhilleni), siendo A. dickhilleni la especie que
presentó una mayor abundancia relativa, seguido de
B. calamita. El muestreo con mayor diversidad de
especies y mayor número de individuos fue el
realizado el 29/05/2010.
Estas especies no se distribuyen aleatoriamente
entre hábitats (chi-cuadrado, estadístico exacto de
Fisher, P = 0.027). A. dickhilleni es mucho más
frecuente de lo esperado en el pinar, evitando
claramente los secanos de cereal. B. calamita, en
cambio, parece bastante indiferente al hábitat salvo
por una ligera preferencia por el secano arbolado. B.
bufo está claramente asociado a los secanos de
cereal siendo raro en el resto de los hábitats

Especie

Nº total indiv.

IKA media

Alytes dickhilleni

21

0,29

Bufo calamita

20

0,27

Bufo bufo

6

0,08

Pelophylax perezi

1

0,01

Total

48

0,66

Visita a los puntos de agua en las cuadrículas 30SWH72,
30SWH62 y 30SWH61
Se han detectado 7 especies (Sapo común Bufo bufo, Sapo
corredor Bufo calamita, Rana común Pelophylax perezi, Sapo
partero bético Alytes dickhilleni, Sapillo pintojo Pelodytes
punctatus, Sapo pintojo Discoglossus jeanneae y Salamandra
común Salamandra salamandra).
Especie

Con los datos obtenidos en los muestreos nocturnos, se ha calculado la IKA
media de cada una de las especies localizadas (tabla). En la gráfica se
muestran los resultados de cada uno de los muestreos, agregados por
especies. Únicamente se observaron individuos en 9 de los 14 muestreos.
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La realización de recorridos nocturnos parece una herramienta adecuada para el seguimiento de la tendencia de las poblaciones A.
dickhilleni y B. calamita en el área objeto de estudio. Sin embargo, no parece indicado para los seguimientos de P. perezi.
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